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Resumen 

El propósito del presente estudio se orientó a establecer la relación entre la gestión 

organizacional y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”. El enfoque del estudio fue el cuantitativo, con un tipo de investigación 

sustantiva o de base, implicando un diseño descriptivo correlacional, contó con una 

muestra de 66 docentes. La técnica utilizada para recabar la información respectiva fue la 

encuesta, apoyada en los instrumentos: cuestionario sobre gestión organizacional educativa 

y cuestionario sobre desempeño docente. Las conclusiones a las que se arribó son las 

siguientes: Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, a nivel 

total y por las dimensiones: administración institucional, clima institucional, imagen 

institucional y recursos financieros; y el desempeño docente en en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

 

Palabras claves: La gestión organizacional educativa - desempeño docente. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to establish the relationship between 

educational organizational management and teacher performance en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. The study approach was the 

quantitative, with a type of substantive or basic research, involving a descriptive 

correlational design, had a sample of 66 teachers. The technique used to collect the 

respective information was the survey, supported by the instruments: questionnaire on 

educational organizational management and questionnaire on teacher performance. The 

conclusions reached are the following: There is a significant relationship between 

educational organizational management, at a total level and by the dimensions: 

institutional administration, institutional climate, institutional image and financial 

resources; and the educational performance en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

 

Keywords: Educational organizational management - teaching performance. 
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Introducción 

El presente estudio centra su atención en establecer la relación que existe entre la 

gestión organizacional educativa y el desempeño del personal docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. Actualmente, la gestión organizacional 

educativa permite al docente aprender a investigar y a inferir por sus propios medios, 

abriendo un amplio horizonte de posibilidades para practicar y aprender en forma 

agradable, motivadora y, a la vez ayuda a crear situaciones de aprendizaje altamente 

significativas y valiosas.  La gestión organizacional  optimiza los procesos de construcción 

del conocimiento, desde el procesamiento más simple de la información hasta el más 

complejo de la interacción de calidad, la cual redunde en beneficio de incrementar la 

eficiencia y eficacia del desempeño docente. 

Por lo tanto, preocupados por la mejora de la gestión organizacional educativa y el 

desempeño del personal docente, se realizó el presente estudio, el cual presentamos 

seguidamente, considerando los capítulos y rubros correspondientes 

 El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 

de temática definida.  

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, 

se formula el problema, los objetivos y se vislumbra la importancia y los alcances del 

estudio.  

 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico; que refiere a los antecedentes 

nacionales e internacionales, se plantean las bases teóricas con la descripción detallada de 

cada una de las variables del estudio y se define los términos básicos.  

El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general  y  específicas) y las 

variables que son definidas, conceptual y operacionalmente. 



xii  

El capítulo cuarto comprende la metodología del estudio, refiere información sobre 

el enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y  muestra, así como las  

técnicas e instrumentos considerados en el estudio. El tratamiento estadístico incluye 

estadísticos descriptivos e inferenciales, los cuales fueron procesados a través del Paquete  

Estadístico SPSS versión 22.  

El capítulo cinco, trata de los resultados, en el se presentan la validez y confiabilidad 

de los instrumentos, los resultados respectivos y la discusión de los resultados. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices 

respectivos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

En el contexto de la problemática del desarrollo institucional educativo, se observa 

un deficiente enfoque administrativo en la aplicación de normas basadas en el 

cumplimiento de indicadores de eficacia o eficiencia de carácter empresarial, dejando de 

lado el carácter formativo de los logros educativos (los aprendizajes). Esta deficiencia 

afecta directamente al desarrollo organizacional de la Institución Educativa, formándose en 

un sistema rígido burocrático de gestión; reduciendo su visión y misión institucional a 

estadísticas de asistencia, notas o calificativos y cronogramas. De esta forma queda 

simplificado el docente al cumplimiento de un programa, proyecto o sílabo: temática o 

actividades horarias, notas y actas; y la labor de los directivos la de cumplir las tareas de 

un "capataz de fábrica", cumplimiento de programas, informe de actas, informe de 

asistencia, informe de metas, etc. Dentro de esta situación problemática se observa en el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” que en el desempeño laboral 

del personal docente no es satisfactorio. El docente no está motivado, no se identifica con 

la visión y misión institucional. En algunos profesores existen cierta apatía o desinterés en 

su trabajo, contentándose con solo cumplir, muchas veces, solo regularmente, sus deberes 

profesionales. No hay intención de cambio en la mayoría existe cierto conformismo en lo 

que la realidad actual les ofrece. Algunos son conscientes que la educación tiene retos 

planteados por el grupo social; sin embargo, no muestran interés por trasformar lo 

necesario y avanzar hacia lograr la calidad educativa, concepto que algunos no conocen o 

sobre él muestra una ignorancia que no deja avanzar. No hay un liderazgo de los directivos 

que motive y conduzca la tarea docente. Hay una sensación que no prioriza las 

necesidades, expectativas y aspiraciones de los docentes. 
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1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional educativa y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”?. 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”?. 

¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”?. 

¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”?. 

¿Cuál es la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”?. 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión organizacional educativa y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” 

1.3.2. Objetivos específicos 

Establecer la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Establecer la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

Establecer la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

Establecer la relación entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la importancia y 

justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o 

práctico. 

Importancia teórica 

El esfuerzo que pueda realizar la organización por mejorar su status encierra una 

indiscutible importancia, dados los resultados que nos llevan a iniciar un camino hacia la 

calidad educativa. Esta experiencia que proponemos en la institución, nos permitirá 

analizar nuestra realidad, retroalimentar y optimizar el trabajo docente que se entrega a la 

comunidad y en este esfuerzo, nos debemos colocar todos como un equipo de trabajo 

consciente de que su esfuerzo conduce a mejorar las condiciones de vida humana. 

La Ley General de Educación N° 28044 declara taxativamente que en el esfuerzo de 

superación constante de la institución educativa debe estar comprometido todo el personal 

que labora en ella, comprometiendo su accionar a la visión y misión institucional. Esto 

implica que nuestro compromiso por mejorar la calidad educativa en la institución que nos 

acoge, no sólo es moral sino legal. 
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Importancia metodológica 

Nuestro objetivo es determinar si existe asociación entre las características de la 

gestión organizacional educativa y el desempeño del personal docente en Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, por lo que se requiere hacer un análisis 

para proponer alternativas de solución, para mejorar el proceso. En estos últimos tiempos, 

todos están de acuerdo en que la educación debe ser mejorada, y para ello se están 

tomando algunas medidas correctivas, como es la de estructurar reformas educativas, 

mejorar de recursos y medios. En esta perspectiva, en el presente trabajo de investigación 

cuyo propósito es determinar los niveles de asociación entre los indicadores considerados; 

administración institucional, clima institucional, imagen institucional y recursos 

financieros. 

Importancia práctica 

Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de la gestión 

organizacional educativa y el desempeño del personal docente en Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. La aplicación de los enfoques teóricos y prácticos 

se hace pertinente, para los propósitos de la investigación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

La Tesis presentada por Fernández, D. y otros (2007) en la Escuela de Postgrado de 

la Universidad César Vallejo para optar el Grado de Magíster en Educación en la Mención 

de Docencia y Gestión Educativa, la cual lleva por título "Las relaciones interpersonales y 

el desempeño docente en la LE. N° 2031 Manuel Scorza Torres del distrito de San Martín 

de Porres". La conclusión principal que tomamos de esta tesis es que si se mejoran las 

relaciones interpersonales se eleva el desempeño docente, lo cual trae una consecuencia 

positiva; incremento del nivel de la calidad educativa. 

La tesis presentada por Cáceres Ochoa, Carlos (2006), en la   Universidad   Nacional   

Federico  Villarreal, Escuela   de Postgrado para optar el grado de Maestro en Gestión y 

Administración de la Educación, El tesista investigó el tema Características del Clima 

institucional y su relación con la satisfacción laboral, en docentes de la I.E. "Miguel de 

Cervantes" del distrito de Puente Piedra". Las conclusiones a las que llegó el autor son los 

siguientes: Los análisis psicosométricos realizados revelan que las pruebas utilizadas en 

nuestra investigación, Clima institucional y Satisfacción laboral, presentan validez y 

contabilidad. El análisis correlacional entre el Clima institucional y Satisfacción laboral, 

indican que existen correlaciones significativas entre el total de estas variables y cada uno 

de sus factores. El análisis correlacional entre los factores del Clima Institucional y el 

sexo, indican que existen correlaciones significativas entre el sexo y Relación 

interpersonal (r= - 0,14 p < .05), Autoridad (r= 0,25 p < .05), Comunicación (r= - 0,28 p < 

.05) y Liderazgo (r= -0,25 p < .05).El análisis correlacional entre los factores de la 

satisfacción laboral y el sexo, indican que existen correlaciones significativas entre el sexo 
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y Supervisión (r= - 0,29 p < .05), ambiente (r= - 0,20 p < .05), producción (r= - 0,16 p < 

.05) y el total de la satisfacción laboral (r=-0,18 p< .05).Considerando el análisis 

comparativo del clima institucional por sexo, se ha encontrado que existen diferencias 

estadísticas significativas en relaciones con la Autoridad (z= 2.02 p < .05), Sistemas de 

Comunicación (z= 2.33 p< .05) y Liderazgo (z= 2.04 p < .05) apreciándose valores 

superiores a las mujeres. Al efectuar las comparaciones de la Satisfacción Laboral por sexo 

de los resultados, indican que solo existen diferencias estadísticas significativas en la 

subescala de supervisión (z= -2.39 p < .05) preciándose que los profesores varones 

presentan valores superiores a las profesoras mujeres. Según los resultados del análisis de 

varianza del Clima Institucional por nivel educativo, podemos apreciar que existen 

diferencias estadísticas significativas de identidad Institucional (F= 3.24 p < .01), 

notándose que los profesores del Nivel Inicial (M= 34,55) superan a los del Nivel Primario 

(M= 30,72) y a los del Nivel Secundaria (N=31,72).Respecto al análisis de varianza de la 

satisfacción laboral por nivel educativo, permite apreciar que existen diferencias 

estadísticas significativas en Supervisión (F= 3.26 p < .01), Remuneración (F= 8.24 p < 

.01) y Producción (F= 5.09 p < .01), que los profesores del nivel inicial superan a los del 

nivel Primario y a los  del nivel Secundario. En lo que se refiere a los análisis jerárquicos 

de las sub escalas del Clima Institucional, tenemos que los profesores ponen en primer 

lugar a la escala identidad seguido de Comunicación, conflictos, Autoridad, Liderazgo y 

finalmente Relaciones interpersonales. Respecto a los análisis jerárquicos de las subescala 

de la Satisfacción Laboral tenemos que los profesores ponen en primer lugar a la escala 

Supervisión seguido de Remuneración intrínseca, Ambiente y finalmente Producción. 

Salinas, E. (2005) Gestión Administrativa y Servicios de calidad en la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial Sección La Unión - Dos de  Mayo - 

Huánuco - 2005". Y expone como conclusiones las siguientes: El  mejoramiento continuo 
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de la calidad y el control total nace como una manera de tener éxito en el viaje hacia la 

excelencia, es decir para lograr la calidad total. Existe una influencia de la gestión 

administrativa en la eficacia de servicio en la escuela (2005) académico profesional de 

Ingeniería Agroindustrial UNHEVAL, sección La Unión - Dos de Mayo -Huánuco. Todo 

ello por responder de manera equilibrada a satisfacer las necesidades de todas las partes 

interesadas llamados usuarios. Según los resultados obtenidos y las condiciones o niveles 

en los cuales  se  ubican,   no  existiendo  diferencias  entre  la  gestión educativa y la 

calidad educativa. Las diferentes actitudes asumidas por los profesores y alumnos frente a 

una evaluación demuestran cierta apatía es decir no existe predisposición al cambio.  

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Lemus (2008), en un estudio realizado para la Universidad Pedagógica Nacional 

ubicado en la ciudad de Acapulco - México, denominado “La comprensión lectora dentro 

de la escuela primaria, un acercamiento etnográfico”, llegó a la siguiente conclusión: El 

problema de la comprensión lectora es el bajo aprovechamiento escolar. Los estudiantes 

reprueban y desertan en las escuelas porque no comprenden lo que leen, solamente 

decodifican las palabras sin llegar a saber su significado real. A pesar de los diferentes 

programas que han existido en la SEP (Secretaria de Educación Pública), no se ha podido 

erradicar esta situación. En los registros hechos hasta ese momento se observa que la 

metodología utilizada por los maestros no contribuye a la construcción de un pensamiento 

crítico y reflexivo como lo marca en teoría el plan y programa. 

Arriata (2004) dice que en las escuelas fiscales de áreas periurbanas de Cochabamba 

afirma que el idioma quechua es la idioma  indígena más extendida y de mayor número de 

hablantes en  Latino América, que quechua sea enseñada de la misma manera; que la 

enseñanza del idioma quechua sea a la que menos atención se preste en el sistema 

educativo formal; que para enseñar a escribir el idioma quechua no haya consenso en el 



20 

 

 

uso del alfabeto trivocálico o pentavocálico; que las mayores dificultades de los  maestros 

para enseñar el quechua en la escuela sean producto de una deficiente capacitación, 

principalmente, en estrategias pedagógicas con enfoque comunicativo. Por eso, podemos 

decir  que la enseñanza del idioma quechua en Cochabamba no difiere porque se enseñe en 

colegios particulares o en fiscales. Tampoco hay diferencia en la enseñanza del idioma 

quechua en contextos urbanos de Perú y Bolivia. La única diferencia es que la enseñanza 

se realiza en distintos contextos. 

Jalca & Cochabamba (2000), en la tesis presentada a la Universidad Mayor de San 

Simón, afirmo que una de las grandes debilidades del programa EBI, en la opinión de los 

profesores y de capacitadores radica en la limitada e insuficiente capacitación que reciben 

para su implementación y desarrollo, principalmente con relación al quechua, su enseñanza 

y escritura. La variada realidad sociocultural y sociolingüística en la que se enmarcan las 

escuelas exige que la capacitación a entes ejecutores y a docentes de aula se realice e 

implemente en forma diferenciada para escuelas rurales quechua hablantes y escuelas 

urbanas castellanohablantes. De la misma manera el tratamiento de la enseñanza del 

quechua como L1 o como L2, requiere de una capacitación diferenciada con metodologías 

apropiadas para cada una de ellas. 

Pérez (1999), en su artículo “Evaluación de competencias en comprensión de textos.  

¿Qué evalúan las pruebas masivas en Colombia?” de la revista Alegría de enseñar, 

número 39, año 10, abril-junio, sostiene que existen los siguientes niveles: El nivel de 

lectura literal - comprensión localizada del texto; en este nivel, en términos generales, se 

explora la posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, entendida como la 

realización de la comprensión el local de sus componentes. el significado de determinantes 

expresiones muy localizadas, de determinados párrafos, de una oración concreta, la 

identificación de los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto y el 



21 

 

 

reconocimiento de significado de determinados en el texto y el reconocimiento del 

significado de determinados signos. Y el nivel crítico – intertextual /lectura global del 

texto; en este nivel se explora la posibilidad de que el lector tome distancia del contenido 

del texto, de esta manera que asume una posición ante él. Supone, por tanto, la elaboración 

de un punto de vista por todo ello, aquí se evalúan las competencias pragmática, textual y 

semántica, fundamentalmente. 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Gestión Organizacional Educativa 

La Organización - concepto 

Daft (2000) sostuvo que  

"las organizaciones son entidades sociales dirigidas a metas, diseñadas con una 

estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculados con el 

ambiente exterior". 

Cuando nos dice que son entidades sociales se refiere a que están formadas por 

personas y las relaciones que tienen unas con otras; es decir una organización solo existe 

cuando la gente interactúa para desempeñar funciones esenciales que la ayude a alcanzar 

sus metas. 

Algo destacable de esta definición es la declaración taxativa de la importancia del 

ámbito externo, ya que la escuela como organización de carácter social, no puede aislarse 

del contexto espacial y humano que lo rodea. 

DAFT también establece una necesidad esencial de las organizaciones modernas y la 

plantea como el rediseño constante de las estructuras organizacionales. Plantea que la 

sociedad busca permanentemente formas innovadoras de mejorar las condiciones de vida 

de la población; para ello, produce los bienes y servicios necesarios  
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Con la mayor eficiencia y eficacia. Para ello usa la tecnología de fabricación 

moderna y nuevas tecnologías de información. 

La Escuela, con un producto vital como son nuestros niños, no debe estar ajena a 

esta condición esencial para seguir avanzando de acuerdo con los cambios sociales. 

La gestión de una organización, también puede contribuir a una eficiencia más alta, 

teniendo en cuenta los factores internos y externos que inciden sobre su desarrollo. 

Las organizaciones se adaptan e influyen en un medio de rápido cambio. Las 

organizaciones modernas modelan nuestras vidas y si los hombres que la gestionan están 

bien informados, pueden modelar a las primeras. Para ello, las organizaciones deben 

orientar su esfuerzo a reunir los recursos suficientes para alcanzar las metas y resultados 

deseados por la visión y misión institucional; utilizar la tecnología moderna; adaptarse 

permanentemente a una sociedad cambiante; acomodarse en sí a los desafíos constantes de 

diversidad, ética, patrones de desarrollo profesional y la motivación y coordinación de las 

personas que laboran dentro de ella. Este es un reto constante para las organizaciones, 

aquellas que no contemplan esta premisa, simplemente, se quedan relegadas. 

Según FILMO (1975) "la organización, como función administrativa define la 

distribución de funciones y actividades inherentes al plano. Como etapa de proceso 

administrativo es consecuente con la planeación". 

Una vez que los gerentes han establecido los objetivos y preparado los planes o 

programas para lograrlos, deberán diseñar y desarrollar una organización que les ayude a 

llevarlos a feliz término. Así, pues es evidente que los directores han de tener la habilidad 

suficiente para determinar el tipo de organización que se necesita para lograr determinado 

conjunto de objetivos. 

Organización Lineal.- Es simple, ideal para organizaciones pequeñas, con centralización 

de mando y controles rígidos. 
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Organización Funcional.- Busca simplificar el trabajo, establecer líneas directas de 

comunicación, eliminar la centralización en la toma de decisiones y apoya la 

especialización. 

Organización Lineal-Funcional.- Es la resultante de combinar los dos tipos de 

organización anteriores. Se producen jerarquías lineales (autoridad) y funcionales 

(asesoría). La autoridad de línea establece relaciones de comunicación y coordinación con 

la autoridad funcional. 

Gestión Educativa. 

Uno de los conocidos maestros dedicados al estudio, análisis y prospectiva de la 

problemática de las instituciones educativas en el Perú, es Alvarado Oyarse (1999) quien 

ha escrito abundante material bibliográfico sobre los temas característicos del asunto que 

nos lleva a la investigación. El autor al definir el término Gestión nos dice: 

Gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 

institucionales. 

Así mismo, refiriéndose a la gestión educativa, hace acopio de información y nos 

presenta dos definiciones: "Consiste en crear las condiciones físicas, sociales, culturales y 

económicas que faciliten y ayuden las tareas de investigar, enseñar y aprender que realizan 

investigadores, maestros y alumnos (A. Pinilla: 1982) 

Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al 

desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la 

comunidad a la cual se sirve,  (IPAE: 2000) referirse a cualquier tipo de gestión, o gestión 

de cualquier tipo de organización. Se trata de la gestión de una institución donde se 

desarrolla procesos educativos que atraviesan todas las acciones y espacios de la 

organización, desde el aula hasta la vida institucional. 
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Es decir se trata de una institución peculiar, donde cada aspecto y proceso que ahí 

ocurre involucran a personas, confirman y esfuerzan o interfieren y desalientan voluntades, 

tienen un contenido educativo e influyen en ellos. La gestión no puede ser ajena a este 

rasgo ni subestimarlo o minimizarlo. 

Considerando a Calero (1999), afirma que la gestión educativa es un conjunto 

articulado de acciones de conducción de un centro educativo a ser llevados a cabo con el 

fin de lograr los objetivos contemplados en Proyecto Educativo Institucional. 

Por tanto las acciones de conducción deben estar planificadas. En ellas deben 

prevenir e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado valorando y 

pensando en realidades educativas. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso 

de planificación estratégica, para así tener una visión relacionada con el entorno y las 

propias capacidades del centro educativo. 

El PEI., es un instrumento clave de gestión de instituciones educativas, de 

planeamiento estratégico que ayuda a la comunidad docente a innovar los procesos 

pedagógicos institucionales y administrativos, el modo de conducir el centro educativo de 

manera más apropiada respondiendo a sus necesidades particulares con la finalidad de 

mejorar la labor educativa. 

Gestión educativa es la ejecución y el monitoreo de los mecanismos las acciones y 

las medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, 

por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la institución y también 

con los valores y principios de eficiencia y eficacias de las acciones ejecutadas. 

Todo ello nos lleva concluir que la conducción de toda institución supone aplicar 

técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos 

previamente definidos en la entidad escolar. 
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Dentro de la gestión educativa, el director es fundamentalmente un conductor y 

organizador de voluntades. Las características e identidad que asuma el director van a 

marcar el tipo de gestión que se realice y el tipo de proyecto educativo que se construya. El 

desafío de un director es ser eficiente en la gestión y democrático en la conducción. Un 

director en unos momentos concreta, convoca, armoniza; en otros, dirige, orienta,  hace 

respetar y cumplir los acuerdos. 

Una buena gestión busca fundamentalmente: 

 Desarrollar una cultura organizada democrática, y eficiente; con responsabilidades bien 

definidas dentro de la escuela; con autoridades que promuevan y potencien sistemas de 

participación responsable y de comunicación trasparente entre los diversos agentes de la 

comunidad. 

 Conducir las diversas acciones educativas para el logro de las metas y objetivos, 

creando las condiciones necesarias para su cumplimiento. 

 Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla con sus 

funciones para lograr las metas y objetivos sobre los que se han tomado acuerdo. 

 Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para identificar 

logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen. 

Objetivos de la Gestión Educativa. 

La Ley General de Educación N° 28044, en el artículo 64° nos indica. 

Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 

a) Desarrollar la institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 

lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen con 

autonomía pedagógica y administrativa. 
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c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas 

a las decisiones de carácter pedagógico. 

d) Lograr  el   manejo  eficaz,   eficiente  e  innovador de  las   instituciones educativas, 

que conduzcan a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgo democrático. 

f) Colocar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se den 

en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h)  Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 

solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y libre acceso a la información. 

j) Participar en efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar los 

actos de corrupción en la gestión. 

k) incentivar la auto-evaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 

metas y objetivos establecidos por la institución Educativa. 

Procesos de Gestión Educativa. 

En su libro Franklin (2000), indica Como es de saber, los procesos de gestión se     

dan en tres áreas básicas, como son el área institucional, pedagógica y administrativa. 

La gestión institucional es el conjunto de operaciones y actividades de conducción de 

las funciones administrativas, que a la vez sirven de apoyo a la gestión pedagógica. 

La gestión pedagógica es todo un proceso que va a ser conectada en la realidad a 

través del hecho educativo. La gestión administrativa está ligada a la planificación previa y 

una evaluación objetiva de los resultados, orientada básica mente al manejo de los recursos 

materiales económicos y de organización. 



27 

 

 

Acciones   que   comprenden    los   procesos   de   gestión educativa. 

Según Arana (1998), plantea que, los procesos de gestión educativa son el conjunto 

de acciones de planificación, organización, dirección       ejecutiva, coordinación y control. 

Planificación.- Diseño: diagnóstico, políticos, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, 

planes, programas, proyectos. 

Organización.- Establece: funciones, estructuras, cargos, métodos, procedimientos, 

sistemas. 

Dirección   Ejecutiva.-   Toma   de   decisiones,   delega funciones, desconcentra, 

descentraliza. 

Coordinación.-     Coordina     acciones     en:     comités, comisiones, equipos de trabajo. 

Control.- Ejercita el control mediante: supervisión, evaluación, verificación, orientación, 

retroalimentación. 

Estas acciones son coherentes con los medios disponibles, lo cual permitirá concretar 

los propósitos establecidos. No se puede conducir acertadamente la ejecución de las 

acciones si no se ha realizado un adecuado proceso de planificación, en el cual se provee 

las acciones, los equipos que la realizan, los recursos y las formas de evaluación a que se 

somete el conjunto. 

Esta evaluación bien conducida es un elemento clave para iniciar un nuevo proceso 

de planificación en donde se corrigen las diferencias, se refuerzan y materializan las 

estrategias exitosas. 

Principios de la Gestión Educativa. 

Asimismo Arana (1998) afirma que los principios de la gestión educativa, son 

aquellos que van a orientar el proceso educativo. 

a) Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución educativa son 

los alumnos, por lo tanto todo lo que se planifique, se realice, los objetivos que se 
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propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas y 

sistemas de control; deberán estar dirigidos a la formación integral del alumno. 

b) Jerarquía y autoridad claramente definidas: Este orden nos permitirá fortalecer mejor la 

organización institucional, en donde la dirección se convierte en impulsadora del nuevo 

liderazgo. 

c) Determinación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinara la 

responsabilidad que tendrá que asumir cada persona, estamento, comisión y equipo en 

la toma de decisiones y en su resultado.  

d) Claridad  en definición de canales  de  participación: La participación de cada integrante 

de la institución educativa, deberá guardar  coherencia  con  los  objetivos 

institucionales. 

e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: se refiere a la 

necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada persona, para 

considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, la 

cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 

f) Coordinación fluida y bien definida: establecer instancias de coordinación ágil y 

oportuna, evita esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 

g) Transparencia y comunicación transparente: todas las acciones que se realicen a nivel 

de institución educativa deben ser conocidas para los miembros de la comunidad. Esto 

permitirá a tener un clima favorable de relaciones. 

h) Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo: El control 

debe facilitar información que oriente de manera oportuna las decisiones y asegure la 

dirección que tomen las tareas en función de los objetivos institucionales. 
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2.2.2. Desempeño Docente 

Desempeño docente - concepto 

Messina (2000) El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber 

específico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, 

que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora 

estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando 

contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de 

construcción de  conocimientos desde  las  necesidades particulares de cada uno de sus 

alumnos. 

Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales 

de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores eficaces que 

conocen su materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir con 

cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde el  sistema. Esto implica definir el 

campo de trabajo docente como una práctica investigativa. Y ello requiere contar con la 

capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 

Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en ese 

contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos y 

alumnas. Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 

cognitivas, sociales y morales.  

Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan 

sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 

comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para 

realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. 
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Messina, cita una reflexión de María Inés Abrile, ex ministra de Educación de la 

Provincia de Mendoza y asesora del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina 

afirma: 

Para responder a los requerimientos de una educación de calidad para todos es 

indispensable promover la profesionalización de los docentes. El proceso de conversión 

del rol docente en profesional es una exigencia no solo de las transformaciones acaecidas 

en la organización del trabajo, sino que es una consecuencia de los procesos de 

descentralización, de la autonomía en la gestión de las escuelas y de los cambios que están 

ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente asociada al 

crecimiento profesional y al buen desempeño, es una alternativa para superar la situación 

actual que otorga mérito al que permanece en el sistema (antigüedad), sin importar 

demasiado la calidad de su actuación profesional y los resultados que obtiene. 

El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como desde la 

manera cómo actúa o se desempeña, y desde los resultados de su actuación. No sólo 

podemos observar su poder, sino que también, necesitamos abalizar su potencial para 

calcular la posibilidad de una actuación coherente y oportuna para el desarrollo nacional. 

Como afirma Hernández (1999) afirma que: El docente debe conocer el contenido de 

su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; el 

docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los 

estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar comunicación); el docente debe 

ponerse de manifiesto como quien se pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo 

que tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su 

relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas. 
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Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 

las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 

aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de cada uno 

de sus estudiantes. 

Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 

disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. 

Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un 

compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de 

personas. Es finalmente un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los 

desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes. 

La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de 

enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, las del 

entorno en que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar.  

También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan 

la participación e interacción entre alumnos y profesor; la creación de herramientas de 

evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las dificultades de sus 

alumnos y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y,  por otra parte, evaluar el efecto de su 

propia estrategia de trabajo. Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el 

que trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los padres de 

familia y otros miembros de la comunidad circundante. 

La  actuación  profesional  del  docente  se  realiza  en  diversos ámbitos y con 

diversos sujetos: 

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 

cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
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aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 

cada uno de sus estudiantes. 

Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo mutuo 

y responsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como a la organización y 

marcha del centro. 

Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, comunicación 

y colaboración profesional. 

Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera su 

comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función del 

ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente    

buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 

Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera 

espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un 

comportamiento moralmente recto y ejemplar. 

El desempeño docente según Montenegro Aldana (2003) es el conjunto de acciones 

concretas que realiza el maestro con el fin de cumplir sus funciones en cuatro ámbitos 

diversos: dentro del contexto socio - cultural, en el entorno institucional, en el ambiente 

del aula y en su propia vida personal, mediante una acción reflexiva. 

Dentro del contexto socio-cultural porque el maestro tiene incidencia en la vida 

comunal y es desde ella, que recepciona sus necesidades, requerimientos y expectativas 

para conducirse hacia un servicio de calidad. En el entorno institucional porque es desde 

donde realiza su actividad principal, gestionando una entidad de calidad que, eficaz y 

eficientemente, pueda consolidar su misión.  
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En el ambiente del aula, ya que allí ejercerá su actividad laboral, que tiene que ser 

óptima para hallar resultados; y por último, se cumple en sí mismo, ya que la exigencia de 

“predicar con el ejemplo" nos enseña cada día, una práctica de valores y condiciones 

particulares que nos deben convertir, en claros ejemplos a seguir. 

De esta forma, consideramos que el desempeño docente es la actividad humana más 

importante dentro del proceso educativo, en razón de que es la oferta que se hace al 

estudiante y de la cual dependerá el nivel que pueda lograr el aprendiz. 

Ahora bien, este desempeño es susceptible de ser evaluado, no con un afán crítico, 

revanchista o impositivo, sino con el ánimo de mejorar la-calidad educativa y cualificar la 

profesión docente. 

Según Bretel (2002) quien cita a María Inés Abrile, asesora del Ministerio de Cultura 

y Educación de Argentina quien definió el término como, la actividad profesional, que con 

distintos niveles de autonomía, ejerce el maestro dentro del proceso educativo, el cual tiene 

que orientarse, permanentemente, a mejorar la calidad de vida de la colectividad 

Justamente, esta distinción que le da la autonomía, es la que hace que la actividad 

docente sea diferente de uno a otro maestro y pueda medirse de conformidad a los 

resultados que se obtiene luego de culminado el proceso educativo. 

De la misma forma, el autor cita a Abel  Rodríguez, quien sostiene en su obra los 

maestros protagonistas del cambio, que desempeño docente es el quehacer profesional que 

realiza el maestro en el cumplimiento de su misión educadora, cuyos resultados están en 

función de la necesidad social. 

Esta propuesta tiene que ver directamente con la función socio-cultural que cumple 

el maestro a través del ejercicio de sus actividades, lo cual le da importancia primordial al 

interior del grupo social. 
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Igualmente, tenemos la opinión de Reyes Ochoa (2007) que desempeño docente es, 

el trabajo que realiza el servidor que educa a los integrantes de una sociedad 

crecientemente diversa y plural y, que por tanto, se vuelve muy complejo, radicalizándose 

cada vez en atención a que aumenta la cobertura de la educación así como también las 

necesidades sociales que se plantean al sistema educativo 

Esta opinión no sólo destaca el trabajo docente al interior del grupo social, sino 

también hace ver la necesidad de desarrollar un trabajo de calidad para dar respuesta a las 

interrogantes del futuro y que la sociedad, nos plantea. 

De acuerdo a la Nueva Ley de Reforma Magisterial N° 29944.  

Art.40. Son deberes de los profesores de acuerdo a las normas correspondientes. 

a. Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con 

responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos las actividades curriculares y las 

actividades de gestión  de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en 

aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. 

b.  Orientar al educando con respecto de su libertad, autonomía, identidad, creatividad y 

participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución  educativa a su 

formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las acciones 

correspondientes para asegurar los mejores resultados.  Respetar los valores éticos y 

sociales de la comunidad y participar en su desarrollo cultural, cívico y patriótico. 

c. Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia. 

d. Presentar se a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad 

competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. 

e. Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de 

trabajo. 
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f. Aportar en la formulación del Proyecto educativo Institucional, asumiendo con 

responsabilidad las tareas que les competan, etc. 

Habilidades profesionales del docente actual. 

Paquay (2005) recopilando información entre los maestros destacados, consejeros 

pedagógicos y formadores, señala que actualmente: para definir las habilidades que debe 

tener un maestro responsable, centrado en las demandas y necesidades de sus alumnos, que 

colabora permanentemente con ellos, que los guía y facilita su aprendizaje; debemos tener 

en cuenta   el surgimiento de 5 campos de habilidades que deberá adquirir. 

Habilidades, vinculadas con la vida de la clase 

Que se refieren a las tareas relativas a la gestión de la clase, organización del horario 

y tiempo, distribución y uso de espacios, elección de actividades, uso de medios y 

materiales, y otros aspectos que el maestro debe conducir dentro del aula. 

Habilidades identificadas en la relación con los alumnos y sus particularidades 

respectivas 

Comunicación, conocimiento y observación de las dificultades de aprendizaje y 

posibles medios, conocimiento y observación de estilos de aprendizaje, enseñanza 

diferenciada, estímulo constante generado por la implicación real de los alumnos, 

personalización e individualización de diversas tareas y actividades y la apropiación de 

una evaluación sana y positiva que permita a cada cual remediar en forma eficaz sus 

dificultades. 

Habilidades     relacionadas     con     las     disciplinas     de enseñanza 

Es decir las exigencias alrededor de los conocimientos académicos de cada disciplina 

y que seamos capaces de transponerlos en conocimientos que podamos enseñar a partir de 

las experiencias y los conocimientos previos de nuestros alumnos. 
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Habilidades sociales 

Que nos permiten conservar buenas relaciones con los padres de familia, a través de 

un diálogo clarificador; y sostener discusiones de alcance social y profesional con los 

colegas, estableciendo acciones conjuntas de investigación, innovación y formación 

continua. 

Habilidades inherentes a la persona del maestro 

Que son las más importantes porque no solo impulsan la carrera profesional del 

docente sino la conducen a la realización individual que tanto necesita el hombre. Estas 

habilidades están basadas en una escala de valores y un conjunto de principios positivos 

que impulsa la sociedad actual y que el docente debe percibir y practicar, ya que sólo "se 

predica con el ejemplo", situación que el alumno imita y respeta. 

Motivación. 

Stoner y otros (1995) consideran que un primer ingrediente de toda intención de 

alcanzar la calidad educativa, es la motivación. Para el desarrollo de cualquier actividad, 

según los autores, es necesario ver el aspecto motivacional. Plantean: 

La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado 

de compromiso de la persona. Incluye factores   que   ocasionan,   canalizan   y   sustentan   

la   conducta humana en un sentido particular y comprometido. 

Para ello, se asume que hay condiciones básicas en la motivación: que es buena, que 

interviene en el desarrollo de la persona humana, que debe reponerse periódicamente para 

no perderse y que sus fines son siempre la realización de algo, eficaz y eficientemente. 

Por esta razón, si necesitamos considerar una de las características del desempeño 

docente de calidad, debemos tener en cuenta sí el personal encuentra la suficiente 

motivación como para objetivizar una tarea conducente a la práctica de actividades de 
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calidad educativa, que irrestrictamente, se orienten a lograr el fin. La motivación es el eje 

motriz de la actividad humana y docentes no escapan a la regia. 

Chavenato (1999) nos plantea que las personas y las organizaciones deben guardar 

una importante integración, que debe darse en la medida en que las aspiraciones personales 

se conjuguen con las institucionales. Que los objetivos de los individuos y de las 

organizaciones se puedan alcanzar en forma paralela, utilizando los recursos y medios 

alcanzables.    

Para el efecto, los docentes deben relacionarse directamente con   los  objetivos  

educativos  que   plantea   la   institución.   Ello conduce   a   que   la   actividad   del   

docente   sea   eficaz   y eficiente. 

Eficaz por que cumple a cabalidad todas sus obligaciones nacidas de la planificación 

institucional. El hombre eficaz tiene el poder y la virtud para consolidar el proceso 

educativo diseñado. Si el logro es efectivo está contribuyendo claramente en la calificación 

de calidad total. Eficiente porque le permite la utilización racional y óptima de los recursos 

que ha creado la ciencia y la tecnología para la consolidación de sus logro. La eficacia y la 

eficiencia son características esenciales de un trabajo de calidad. El desempeño docente 

debe reunir estas dos características para responder a las necesidades sociales que 

impulsan el sistema educativo. 

Trabajo en Equipo. 

Una de las condiciones previas para orientarnos hacia la calidad total dentro de una 

organización moderna para nuestro caso, democrática, es el trabajo en equipo. Correa de 

Molina. (2005) que lo primero que debemos tener en cuenta para realizar una planificación 

estratégica institucional de calidad, es el trabajo colectivo, donde las personas se 

confundan en un solo objetivo, que es el de la entidad. Plantea que para una gestión 

educativa de calidad, las personas deben desarrollar un trabajo en equipo, que consiste en 
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la explotación de todas las habilidades que tengan individualmente, pero que pueden ser 

explotadas para el logro colectivo 

Para alcanzar este nivel, las personas tienen que acostumbrarse a pensar y reconocer 

el objetivo institucional como norte de cualquier actividad, y que conseguirlo, nos causa 

una sensación agradable que repercute positivamente en la conservación de las relaciones 

humanas y en la autorrealización individual. 

Evaluación del desempeño docente. 

Siguiendo a Chiavenato (1999) encontramos un aspecto importante que se refiere a 

la evaluación del desempeño humano en un cargo o función. Para nuestro caso, es la 

evaluación del trabajo que realiza el docente como parte del cumplimiento de sus 

funciones. 

El autor analiza este aspecto reconociendo que hay algo de subjetivismo en el 

análisis del desempeño personal; pero que esta parte se encuentra no en el agente que hace 

el esfuerzo (evaluado) sino en el evaluador, que muchas veces convierte este proceso en 

una especie de inspección de calidad, radical y correctora. Si esta evaluación es mal 

enfocada, tendremos a un evaluado en posición pasiva, sumiso y pesimista que no aportará 

nada en pro de elevar su propio rendimiento, sino que se somete al criterio del evaluador. 

Y por otro lado, tendremos a un evaluador  rígido,   mecanizado,   distorsionado  y  

limitado  a   los aspectos por evaluar. 

 Wilson (1992) nos ayuda a entronizarnos en el mundo de la evaluación docente. 

Plantea que las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos 

demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema 

de evaluación del desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos 

demuestran que no se trata de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, 
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unas más y otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los 

procesos educativos y de la educación en general. 

El autor cita la perspectiva del Colegio de Profesores de Chile que propone:  

"El propósito fundamental del sistema (de evaluación) es el de  mejorar la calidad 

del desempeño de los profesores y profesoras en  todos  los  niveles,  en función  de  un  

mejoramiento de  la educación ofrecida en los establecimientos del país. 

Los objetivos generales de este sistema de evaluación deben ser:  

1. Mejorar su  conocimiento  y  capacidades.-  en  relación  a  sí mismo, a sus roles, el 

contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera. 

2. Contribuir al mejoramiento de la gestión Pedagógica de los establecimientos.- esto 

ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su modo de enseñar, 

sus conocimientos de contenido, sus funciones como gestor de aprendizaje y como 

orientador de jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los proyectos de 

mejoramiento de su establecimiento educacional. 

3. Favorecer la formación integral de los educandos.- en la medida en que se cuente con 

profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y funciones y saben cómo 

ejecutarlas y mejorarlas, su atención se centrará con más precisión en las tareas y 

requerimientos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, como también en sus 

necesidades de desarrollo personal. 

Subyace a esta propuesta, que se reconozca que el éxito o fracaso de un sistema 

como el propuesto depende de los esfuerzos realizados por manejar bien los factores que 

afectan el desempeño docente y, sobre todo, reconocer que los resultados de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas del sistema no dependen enteramente de la acción de !os docentes. 

Los factores que requieren atención son los siguientes: 
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 La comprensión de los docentes del sistema que se les propone y su compromiso a 

asumirlo como sistema válido para asegurar la calidad del ejercicio de su profesión. 

Ello implicará un tiempo dedicado a la socialización y discusión del esquema con 

docentes a través de todo el país. 

 El que existan condiciones básicas de trabajo pedagógico y profesional que permitan 

ejercer y desarrollar los estándares de desempeño que dicho sistema de evaluación 

impulsará. 

 Un sistema de desarrollo profesional y formación permanente articulado y financiado, 

que ofrezca inducción para nuevos profesores, reconozca y facilite el desarrollo 

profesional en el contexto escolar, apoye el auto perfeccionamiento y 

perfeccionamiento entre pares, regule eficientemente la calidad de la oferta de 

formación inicial y curses de actualización, y que sea coordinado efectivamente a 

niveles central, regional y comunal. 

 El fortalecimiento en tiempo asignado y oportunidades al interior de escuelas y liceos 

del trabajo colaborativo entre profesores. 

Tedesco (1995) la autonomía de los establecimientos y la articulación de esfuerzos 

entre las instituciones educativas, a partir de elementos comunes en los proyectos de cada 

institución, forma una red que puede constituir una vía prometedora para acercarse a 

buenos resultados. 

Estos procesos se verían enormemente facilitados en la medida en que la 

intercomunicación informática de las diversas instancias de administración del sistema 

educativo se vaya incrementando. 

Este subsistema de evaluación del desempeño docente, cuyo objetivo no es 

seleccionar, calificar ni sancionar, sino promover una cultura de la autoevaluación, podría 

iniciarse temporalmente antes que ellos y alcanzar su finalidad primero. 
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Además, en la medida que vaya implementándose el subsistema para la calificación 

y clasificación, podrían irse incorporando en él algunos resultados importantes 

provenientes de este; como por ejemplo; 

 El nivel de participación y compromiso de cada docente con la consecución de las 

metas del centro. 

  El  nivel  de  consecución  de   las  metas  de  crecimiento profesional, derivadas del 

diagnóstico del centro; 

 El  nivel   de  compromiso  y  colaboración  con   los  otros docentes para el logro de 

sus metas profesionales, etc. 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de docente y la mejora de la 

escuela en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 

que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedir a los profesores 

que hagan de la mejora de la escuela parte de su objetivo de crecimiento y, por tanto, parte 

del proceso de evaluación. La mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de 

que los profesores determinen sus objetivos de rendimiento. 

Los esfuerzos del profesorado tienden a tener una mayor influencia cuando 

persiguen un objetivo tan deseado que estimule la imaginación y dé a la gente algo en lo 

que desee trabajar, algo que todavía no sepa hacer, algo de lo que pueda enorgullecerse 

cuando lo consiga. 

Una vez identificados los objetivos prioritarios para mejorar el grado de eficacia de 

la escuela, éstos se integran en el proceso de evaluación haciendo que los profesores 

desarrollen unos objetivos de rendimiento que centren su atención en las necesidades 

identificadas en los objetivos prioritarios. 



42 

 

 

Tanto si los objetivos se desarrollan individualmente corno si los desarrollan en 

equipo, es importante que los profesores reflexionen sobre cómo se pueden satisfacer las 

necesidades de mejora de la escuela y que aportaciones personales se podría hacer a esta. 

Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos objetivos de mejora tiene 

varias ventajas. En primer lugar, fomenta la confianza y la colegialidad. En segundo lugar, 

saca parte del proceso de evaluación del despacho del director y lo traslada al lugar donde 

se desarrolla el trabajo. En tercer lugar, a través de este enfoque, la evaluación de 

profesorado tiene un impacto más visible y significativo sobre la mejora de la escuela que 

si los profesores trabajasen solos en el desarrollo de sus objetivos de rendimiento. 

2.3. Definición de términos básicos. 

Administración Educativa.- En esta labor se tiene que ver con todos los 

procedimientos administrativos, la planificación institucional, evaluación y distribución 

racional de los recursos materiales, financieros y patrimoniales de la entidad educativa, el 

control de personal, adquisición de bienes, documentación diaria, determinación de 

medidas de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento y otras 

actividades ligadas al manejo institucional. 

Aprendizaje.- Es un proceso de adquisición y cambios relativamente permanente en 

el entendimiento, conocimiento, actitud, capacidad, información y habilidad por medio de 

la práctica, observación y la reflexión. 

Clima institucional.- El Clima institucional es el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. 

Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencia, valores y motivaciones que 

cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. El Clima 

institucional es e! reflejo de !a gestión, es un fruto de una dirección clara encabezando la 

voluntad del colectivo; una organización y funciones adecuadas y responsablemente 
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cumplidas, sistemas de comunicación transparente; el impacto en conjunto del aprendizaje 

de los alumnos. El clima institucional es un elemento que diferencia a una escuela de otra. 

Desempeño  Docente.-  Es  el  conjunto de  acciones  que  realiza  el maestro   con   

el ánimo  de   cumplir  sus  funciones  en   los  ámbitos administrativos, técnico -

pedagógico y socio - cultural que configuran el proceso educativo. 

Enseñanza.- Es un proceso de transacción de significados que se establecen sobre el 

docente y el estudiante, en el cual el docente prepara previamente las condiciones 

didácticas necesarias para provocar en el alumno cambios en la manera de pensar sentir y 

actuar. 

Función organizacional.- Es el conjunto de operaciones y actitudes de conducción 

dirigida a la adecuación de la estructura de la organización de la institución educativa con 

vistas a contribuir al logro de objetivos previstos por el centro educativo. 

Gestión.- Es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso con 

la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro de una organización, donde 

están involucrados las personas, los procesos, recursos y resultados. 

Gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de objetivos institucionales. 

Ante los constantes cambios que nos trae la globalización, la gestión tiene que alcanzar y 

proponer nuevos modelos de gestión, así concretizar los objetivos propuestos. 

Imagen  Institucional.-  Es  la  capacidad  que tiene  el  director para organizar las 

actividades institucionales en función del entorno social, dentro del cual, se desarrolla la 

institución educativa 

Organización.- Es una entidad  social dirigida a la consecución  de metas, diseñadas 

con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculados con el 

ambiente exterior. 
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Planificación del Aprendizaje.- Proceso por el cual se identifican y organizan tras   

experiencias que facilitan el aprendizaje.  

Proceso de aprendizaje.- El proceso de aprendizaje es el conjunto de las funciones 

integrada del docente y del alumno quienes al compartir una sesión de aprendizaje, 

cumplen con trasmitir conocimientos y modifican su conducta. El papel del docente se 

centra en la orientación, es decir en estimular, conducir y evaluar permanentemente el 

proceso de aprendizaje. 

Responsabilidades Profesionales.- Es el conjunto de acciones que realiza el maestro, 

durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de 

cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los 

objetivos formativos del nivel educativo donde trabaja. 

Organización como función administrativa.- Define la distribución de funciones y 

actividades inherentes al plan. 

Recursos Financieros.- Son los recursos que se obtienen del aporte del estado, las 

familias, los individuos, empleadores, comunidad, estudiantes y del esfuerzo propio de las 

entidades educativas y que se aplican a la educación para materializar los objetivos y 

metas educativas previamente seleccionadas y priorizadas. Asimismo, implica aplicar un, 

conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que hagan posible cumplir efectivamente 

con los propósitos establecido. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis. 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

3.2. Variables. 

Para Sánchez (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un 

fenómeno que tienden a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. 

Variable X: Gestión organizacional educativa. 

Variable Y:   Desempeño docente. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables. 

Variable Dimensión Instrumento 

Gestión  

organizacional 

educativa 

Administración Institucional Cuestionario sobre gestión  

orgánica educativa Clima Institucional 

Imagen institucional  

Recursos financieros 

Desempeño docente Planificación 

de la enseñanza.  

 

 

      

Cuestionario sobre  

 desempeño docente 

Implementación del ambiente 

 para el aprendizaje. 

Proceso de enseñanza. 

Responsabilidad profesional. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación.  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  

Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto 

de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 

se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 

medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 

Hernández, et al (2010, p.5). 

4.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación del presente trabajo fue sustantivo o de base, también 

conocida como puro o fundamental. 

El tipo de investigación sustantiva: Podemos definirla como aquella que trata de 

responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada, a 
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describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 

principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica nos encamina hacia 

la investigación básica o pura (Sánchez H., 1984, p.13). 

4.3. Diseño de Investigación.  

El diseño a utiliza en el presente estudio es descriptivo correlacional, 

correspondiente a un diseño transeccional correlacional de tipo no experimental. 

Para Hernández, R. (1999, p.211), el diseño es no experimental porque el 

investigador no interviene en la manipulación de las variables. Este diseño según 

Hernández, R., se clasificó en transeccional y longitudinal. 

 

 

 

 

Según Hernández, R. (1999, p.211), el diseño transeccional correlacional, describe 

relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento dado, a veces, 

únicamente en términos correlacionales y otros en relación de causa efecto. Los estudios 

transeccionales correlacionales de tipo no experimental, al evaluar el grado de relación 

entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. 
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Dónde: 

M: Muestra. 

O1: Gestión organizacional educativa. 

O2: Desempeño del personal docente. 

R: Índice de correlación. 

4.4. Método de investigación 

El siguiente trabajo de · investigación se inscribe dentro del trabajo descriptivo, 

instituyendo posibles relaciones de causa y efecto. 

Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se da en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por la 

cual su validez interna es discutible (Sánchez H., 1984, p.40). 

4.5. Población y muestra. 

Población. 

Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que comparten 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la matricula en una 

misma universidad o similares” 

La población que se considera para este trabajo de investigación son los docentes en 

el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” quienes laboran en el año 

2017. 

Muestra. 

Sánchez (2006) manifiesto que una muestra es el grupo con el que se trabaja y debe 

ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra es muy 
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importante para la investigación.  Según Namak Foroosh (2008:305), “si el tamaño de la 

población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” 

La muestra seleccionada fue intencional ya que estuvo conformada por 66 docentes 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” 

4.6. Técnica e instrumento de la investigación. 

Técnica. 

La técnica no es más que la manera cómo se recopilaron los datos, directamente en el 

lugar de los acontecimientos. que para nuestro caso utilizamos la “encuesta” como 

principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su finalidad fue 

recabar información que sirvió para resolver nuestro problema de investigación. Esta 

técnica se trasladó luego al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario”.  

Según Hernández, et al (2010, p. 197) define la técnica de recolección de 

información como: "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las 

variables involucradas en la investigación”.  

Instrumentos. 

Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información". 

Para recoger la información se utilizó el instrumento cuestionario. 

El cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población 

o su muestra a que se extiende el estudio emprendido, se consideró las no documentadas 

como son las entrevistas, encuestas, la observación propiamente dicha, las cuales se 

elaborarán teniendo en cuenta los criterios de confiablidad y validez del mismo. 
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Ficha técnica.   

Cuestionario sobre 

Gestión organizacional educativa. 

Nombre: Cuestionario sobre gestión organizacional educativa 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre gestión 

organizacional educativa 

Autor original: Adaptación del autor del estudio 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación básica regular 

(inicial, primaria y secundaria) 

Número de ítems: 30 

Forma de Aplicación: Colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 15 minutos 

Dimensiones: Administración institucional  9 ítem, clima institucional 7 ítem, imagen 

institucional 7 ítem y recursos financieros 7 ítem.  

Ficha técnica   

Cuestionario sobre desempeño docente 

Ficha del instrumento  

Nombre: Cuestionario para evaluar el desempeño docente. 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el desempeño 

docente. 

Autor original: Adaptación personal del autor de la investigación 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación básica regular 

(inicial, primaria y secundaria) 

Número de ítems: 24 

Forma de Aplicación: Colectiva 
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Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos. 

Dimensiones: Planificación de la enseñanza 6 ítem, implementación   para  el aprendizaje  

6 ítems, proceso de la enseñanza 6 ítem y responsabilidad profesional 6 ítem. 

4.7. Tratamiento estadístico.  

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010). “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 

también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 

éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse 

en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 

número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de 

forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010). “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 

obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 

puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 

interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 

de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 

procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306).   
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos.  

La validez de los instrumentos se realizó utilizando el criterio de juicio de expertos, 

para lo cual fue necesario recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación, 

docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo a un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre gestión organizacional educativa y  

desempeño docente. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Validez por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión organizacional educativa 

Expertos 
Gestión organizacional educativa 

Puntaje % 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 87 87 

Dr. Fernando Flores Limo 88 88 

Dr. Montalvo Fritas, Wilmer 86 86 

Promedio de valoración 87 87 

 

Tabla 3 

Validez por juicio de expertos del cuestionario sobre desempeño docente. 

Expertos 
Desempeño docente 

Puntaje % 

1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 88                88 

2. Dr. Fernando Flores Limo 89                89    

3. Dr. Montalvo Fritas, Wilmer 89                89 

Promedio de valoración  88,66                88,6 
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Tabla 4 

Niveles de validez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en consideración la tabla de los niveles de validez, interpretamos que el 

cuestionario sobre gestión organizacional educativa que obtuvo un puntaje promedio de 

valoración de 87 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez muy bueno; 

mientras que, el cuestionario sobre desempeño docente que obtuvo un puntaje promedio de 

valoración de 88,66 puntos, que puede ser interpretado también como un nivel de validez 

muy bueno. 

Confiabilidad de los instrumentos. 

En relación con el cuestionario gestión organizacional educativa. 

El instrumento en mención se aplicó a una muestra de 12 docentes, quienes no 

participaron del estudio, estableciéndose el análisis de consistencia interna de los ítems del 

instrumento para identificar la potencia discriminativa de cada uno de ellos, y diferenciar 

entre quiénes tienen alta percepción y quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y 

la consistencia interna del instrumento. Todas las escalas obtuvieron un puntaje en el 

Alpha de Cronbach mayor a 0,77.Del estudio de confiabilidad del cuestionario de gestión 

organizacional  educativa y desempeño docente, se concluye que tienen buena capacidad 

discriminativa y de homogeneidad. 

Según señalo Hernández et al. (2003:346): 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales:  

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 
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Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 

utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el programa SPSS para 

Windows 22.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach).  

Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach requiere 

una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 

y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del 

instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del 

instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  

La fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

 

Dónde: 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se toma los 

datos del instrumento y la fórmula para calcular este coeficiente es: 

 

 

Dónde: 

K   : Es el número de ítems. 


2

iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 

2

tS   : Varianza de la suma de los ítems. 

   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Tabla 5 

Alfa de Cronbach del cuestionario de gestión organizacional educativa 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Administración institucional 0, 7931 

Clima institucional  0, 7873 

Imagen institucional 0, 7748 

Recursos financieros 0, 7709 

Total 0, 7815 

             Fuente: Oviedo y Campos 2005 

 

Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 

instrumento de gestión organizacional educativa, que incluye las dimensiones: 

administración institucional, clima institucional, imagen institucional y recursos 

financieros, denotan una significativa consistencia del instrumento, que en términos totales 

obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 0,7815 puntos. 

En relación con el cuestionario de desempeño docente 

Tabla 6  

Alfa de Cronbach del cuestionario de desempeño docente 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Planificación de la enseñanza  0,7878 

Implementación de ambientes para el 

aprendizaje  
0,8932 

Proceso de enseñanza 0,8745 

Responsabilidad profesional 0,8350 

Total 0,8476 

      Fuente: Oviedo y Campos 2005 

Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 

instrumento de desempeño docente, que incluye las dimensiones: planificación de la 

enseñanza, implementación de ambientes para el aprendizaje, proceso de enseñanza y 
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responsabilidad profesional, denotan una significativa consistencia del  instrumento, que 

en términos totales obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 0,8476 puntos. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, atendiendo a lo planteado en los objetivos y las 

hipótesis formuladas. 

A nivel de las estadísticas descriptivas 

En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  

determinar la gestión organizacional educativa y el desempeño docente en en el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Gestión organizacional educativa. 

Tabla 7 

Presentación de los datos en relación con la dimensión administración institucional 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 10,6% 

Casi nunca 8 11,7% 

A veces 15 22,9% 

Casi siempre 19 29,4% 

Siempre 17 25,4% 

Total 66 100,0% 

 

Se puede observar  en la tabla  que, el 25, 4 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, valoran la administración institucional 

siempre; el 29, 4 %; casi siempre; el 22,9 %; a veces; el 11,7 %; casi nunca y el 10,6 % 

nunca. 
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Tabla 8 

Presentación de los datos en relación con la dimensión clima institucional 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 3,2% 

Casi nunca 5 7,0% 

A veces 11 17,0% 

Casi siempre 27 41,3% 

Siempre 21 31,4% 

Total 66 100,0% 

Se puede observar  en la tabla  que, el 31,4 % de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe clima institucional 

siempre; el 41,3 % casi siempre; el 17%  a veces; el 7% casi nunca y el 3% nunca. 

Tabla 9 

Presentación de los datos en relación con la dimensión imagen institucional. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 19,9% 

Casi nunca 10 14,7% 

A veces 19 29,0% 

Casi siempre 9 13,9% 

Siempre 15 22,5% 

Total 66 100,0% 

Se puede observar  en la tabla  que, el 22,5 % de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe imagen institucional 

siempre; el 13,9 % casi siempre; el 29%  a veces; el 14,7 % casi nunca y el 19,9 % nunca. 

Tabla 10 

Presentación de los datos en relación con la dimensión recursos financieros. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 17,3% 

Casi nunca 14 20,6% 

A veces 19 28,8% 

Casi siempre 9 13,2% 

Siempre 13 20,1% 

Total 66 100,0% 
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Se puede observar  la tabla que, el 20,1 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe recursos financieros 

siempre; el 13,2 % casi siempre; el 29%  a veces; el 20,6 % casi nunca y el 17,3 % Nunca. 

Tabla 11 

Comparación de los porcentajes de las cuatro dimensiones de la variable gestión 

organizacional educativa. 

  

Administración 

Institucional 

Clima 

Institucional 

Imagen 

Institucional 

Recursos 

Financieros 

Nunca 10,6% 3,2% 19,9% 17,3% 

Casi nunca 11,7% 7,0% 14,7% 20,6% 

A veces 22,9% 17,0% 29,0% 28,8% 

Casi siempre 29,4% 41,3% 13,9% 13,2% 

Siempre 25,4% 31,4% 22,5% 20,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Se puede observar  en la tabla que el 72,7 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe clima institucional 

casi siempre y siempre, 54,8 % indican que existe administración institucional casi 

siempre y siempre; mientras que, el 36,4 % indican que existe imagen institucional y el 

33,3 %  indican que existe recursos financieros siempre y casi siempre. 

Desempeño docente. 

 

Tabla 12 

Presentación de los datos en relación con la dimensión planificación de la enseñanza. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 2,5% 

Casi nunca 8 11,4% 

A veces 26 38,6% 

Casi siempre 24 35,9% 

Siempre 8 11,6% 

Total 66 100,0% 
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Se puede observar  en la tabla que, el 11,6 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe planificación de la 

enseñanza siempre; el 35,9 % casi siempre; el 38,6 % a veces; el 11,4 % casi nunca y el 

2,5 % nunca. 

Tabla 13 

Presentación de los datos en relación con la dimensión implementación del ambiente para 

el aprendizaje. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 1,8% 

Casi nunca 4 5,6% 

A veces 31 47,5% 

Casi siempre 21 31,8% 

Siempre 9 13,4% 

Total 66 100,0% 

Se puede observar  en la tabla que, el 13,4 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe implementación del 

ambiente para el aprendizaje siempre; el 31,8 % casi siempre; el 47,5 %  a veces; el 5,6 % 

casi nunca y el 1,8 %  nunca. 

Tabla 14 

Presentación de los datos en relación con la dimensión proceso de enseñanza 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 1,3% 

Casi nunca 10 14,6% 

A veces 23 34,6% 

Casi siempre 25 38,1% 

Siempre 8 11,4% 

Total 66 100,0% 

 

Se puede observar  en la tabla que, el 11,4 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe proceso de 
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enseñanza siempre; el 38,1 % casi siempre; el 34,6 %  a veces; el 14,6 % casi nunca y el 

1,3 % nunca. 

Tabla 15 

Presentación de los datos en relación con la dimensión responsabilidad profesional. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 12 17,4% 

A veces 24 35,6% 

Casi siempre 24 36,4% 

Siempre 7 10,6% 

Total 66 100,0% 

Se puede observar en la tabla que, el 10,6 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe responsabilidad 

profesional siempre; el 36,4 % casi siempre; el 36,4 %  a veces; el 17,4 % casi nunca y el 

0% nunca. 

Tabla 16 

Comparación de los porcentajes de las cuatro dimensiones de la variable desempeño 

docente. 

  

Planificación 

de la 

enseñanza 

Implementación 

del ambiente 

para el 

aprendizaje 

Proceso de 

aprendizaje 

Responsabilidad 

profesional 

Nunca 2,5% 1,8% 1,3% 0,0% 

Casi nunca 11,4% 5,6% 14,6% 17,4% 

A veces 38,6% 47,5% 34,6% 35,6% 

Casi siempre 35,9% 31,8% 38,1% 36,4% 

Siempre 11,6% 13,4% 11,4% 10,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Se puede observar  en la tabla  que el 49,5 % de los docentes en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, indican que existe proceso de 

aprendizaje clima institucional casi siempre y siempre; el 47,5 % indican que existe 
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planificación de la enseñanza casi siempre y siempre; el 46,4 % indican que existe 

responsabilidad profesional y el 45,2 %  indican que existe implementación del ambiente 

para el aprendizaje. 

A nivel de las estadísticas inferenciales. 

En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función de 

la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba X2 

(chi - cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 

proceso de la prueba de hipótesis: 

Hipótesis especifica 1.  

1. Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (H0). 

         No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” 

Hipótesis alternativa (H1) 

 Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
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2.  Tipo de prueba estadística.   

Se escoge la distribución chi - cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación.  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (66) = 66 

4. Distribución muestral y región de rechazo. 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 

 

𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 

                         13,84                36.415 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑿𝟐. 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 
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𝑥2 = chi-cuadrada 

Distribución chi - cuadrada a través del programa SPSS: Gestión organizacional educativa, 

en su dimensión administración institucional, y el desempeño docente  en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Resumen del procesamiento de los casos. 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestión 

organizacional 

educativa, en 

su dimensión 

administración 

institucional 

versus el 

desempeño 

docente. 

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 

Pruebas de chi - cuadrada. 

 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

39,236 

26,211 

1,315 

66 

24 

24 

1 

0,026 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 

6. Decisión. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
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gestión organizacional educativa, en su dimensión administración institucional, y el 

desempeño docente en en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”. 

Hipótesis específica 2. 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (H0) 

         No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión clima institucional, y el desempeño docente en en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio” 

Hipótesis alternativa (H2) 

 Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística.   

Se escoge la distribución chi - cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación.  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
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α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (66) = 66. 

4. Distribución muestral y región de rechazo. 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 

 

𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 

                          9,39        28,869 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑿𝟐. 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

        Distribución chi - cuadrada a través del programa SPSS: Gestión organizacional 

educativa, en su dimensión clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestión 

organizacional 

educativa, en 

su dimensión 

clima 

institucional 

versus el 

desempeño 

docente.  

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 

 

Pruebas de chi - cuadrada 

                        

Valor 

                       

Gl 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

7,762 

8,355 

1,016 

66 

18 

18 

1 

.000 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 7,762 

6. Decisión. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H2. Esto quiere decir que existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa, en su dimensión clima institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Hipótesis específica 3. 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis alternativa (H3) 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística.   

Se escoge la distribución chi - cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación.  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (66) = 66 
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4. Distribución muestral y región de rechazo. 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 

𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 

                        13,848              36,415 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑿𝟐. 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Gestión organizacional 

educativa, en su dimensión imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Resumen del procesamiento de los casos. 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestión 

organizacional 

educativa, en 

su dimensión 

imagen 

institucional 

versus el 

desempeño 

docente  

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 

 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

16,641 

14,793 

0,16 

66 

24 

24 

1 

.000 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 

6. Decisión. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H3. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión organizacional educativa, en su dimensión imagen institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Hipótesis específica 4 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis alternativa (H4) 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión recursos financieros, y el desempeño en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística.   

Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación.  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (66) = 66 
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4. Distribución muestral y región de rechazo. 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 

𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 

                        13,848               36,415 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤     36,415 para los que 

la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1.         

5. Cálculo del estadístico 𝑿𝟐. 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia  observada                                                        

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi - cuadrada a través del programa SPSS: Gestión organizacional 

educativa, en su dimensión recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestión 

organizacional 

educativa, en 

su dimensión 

recursos 

financieros 

versus el 

desempeño 

docente. 

 66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 

 

Pruebas de chi - cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

16,641 

14,793 

0,16 

66 

24 

24 

1 

.000 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 

6. Decisión. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H4. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 

gestión organizacional educativa, en su dimensión recursos financieros, y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Hipótesis general. 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística. 

Hipótesis nula (H0) 

No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis alternativa (HG) 

Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística.   

Se escoge la distribución chi - cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación.  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (66) = 66 

4. Distribución muestral y región de rechazo. 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 



75 

 

 

𝛼= 0.95  y 64 gl. 𝛼= 0.05  y 64 gl. 

                         11,591              32,671 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑿𝟐. 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi - cuadrada a través del programa SPSS:  

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestión 

organizacional 

educativa 

versus el 

desempeño 

docente. 

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 
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Pruebas de chi - cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

12,871 

13,731 

0,689 

66 

21 

21 

1 

0,00 

0,00 

0,00 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 

6. Decisión. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “PUQUIO”. 

5.3. Discusión de resultados. 

En relación con los estudios antecedentes. 

Establecemos coincidencias en relación con la importancia de las relaciones 

interpersonales que se plantea en la Tesis presentada por Fernández, D. y otros (2007) en 

la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de Magíster 

en Educación en la Mención de Docencia y Gestión Educativa, la cual lleva por título "Las 

relaciones interpersonales y el desempeño docente en la LE. N° 2031 Manuel Scorza 

Torres del distrito de San Martín de Porres". La conclusión principal que tomamos de esta 

tesis es que si se mejoran las relaciones interpersonales se eleva el desempeño docente, lo 

cual trae una consecuencia positiva; incremento del nivel de la calidad educativa. 
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Coincidimos en relación a la importancia que se le brinda al clima institucional, 

como hallazgo reportado por la tesis presentada por Cáceres Ochoa, Carlos (2006), en la   

Universidad   Nacional   Federico  Villarreal, Escuela   de Postgrado para optar el grado de 

Maestro en Gestión y Administración de la Educación, El tesista investigó el tema 

Características del Clima institucional y su relación con la satisfacción laboral, en docentes 

de la I.E. "Miguel de Cervantes" del distrito de Puente Piedra". Las conclusiones a las que 

llegó el autor son los siguientes: Los análisis psicosométricos realizados revelan que las 

pruebas utilizadas en nuestra investigación, Clima institucional y Satisfacción Laboral, 

presentan validez y contabilidad. El análisis correlacional entre el Clima institucional y 

Satisfacción Laboral, indican que existen correlaciones significativas entre el total de estas 

variables y cada uno de sus factores. El análisis correlacional entre los factores del Clima 

Institucional y el sexo, indican que existen correlaciones significativas entre el sexo y 

Relación interpersonal (r= - 0,14 p < .05), Autoridad (r= 0,25 p < .05), Comunicación (r= - 

0,28 p < .05) y Liderazgo (r= -0,25 p < .05).El análisis correlacional entre los factores de la 

satisfacción laboral y el sexo, indican que existen correlaciones significativas entre el sexo 

y Supervisión (r= - 0,29 p < .05), ambiente (r= - 0,20 p < .05), producción (r= - 0,16 p < 

.05) y el total de la satisfacción laboral (r=-0,18 p< .05).Considerando el análisis 

comparativo del clima institucional por sexo, se ha encontrado que existen diferencias 

estadísticas significativas en relaciones con la Autoridad (z= 2.02 p < .05), Sistemas de 

Comunicación (z= 2.33 p< .05) y Liderazgo (z= 2.04 p < .05) apreciándose valores 

superiores a las mujeres. Al efectuar las comparaciones de la Satisfacción Laboral por sexo 

de los resultados, indican que solo existen diferencias estadísticas significativas en la 

subescala de supervisión (z= -2.39 p < .05) preciándose que los profesores varones 

presentan valores superiores a las profesoras mujeres. Según los resultados del análisis de 

varianza del Clima Institucional por nivel educativo, podemos apreciar que existen 
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diferencias estadísticas significativas de identidad Institucional (F= 3.24 p < .01), 

notándose que los profesores del Nivel Inicial (M= 34,55) superan a los del Nivel Primario 

(M= 30,72) y a los del Nivel Secundaria (N=31,72).Respecto al análisis de varianza de la 

satisfacción laboral por nivel educativo, permite apreciar que existen diferencias 

estadísticas significativas en Supervisión (F= 3.26 p < .01), Remuneración (F= 8.24 p < 

.01) y Producción (F= 5.09 p < .01), que los profesores del nivel inicial superan a los del 

nivel Primario y a los  del nivel Secundario. En lo que se refiere a los análisis jerárquicos 

de las sub escalas del Clima Institucional, tenemos que los profesores ponen en primer 

lugar a la escala identidad seguido de comunicación, conflictos, autoridad, liderazgo y 

finalmente relaciones interpersonales. Respecto a los análisis jerárquicos de las subescala 

de la satisfacción laboral tenemos que los profesores ponen en primer lugar a la escala 

supervisión seguido de remuneración intrínseca, ambiente y finalmente producción. 

Coincidimos en relación con la relación significativa entre gestión administrativa y 

prestación de servicios de calidad, de acuerdo a lo reportado por Salinas, E. (2005) Gestión 

Administrativa y Servicios de calidad en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial Sección La Unión - Dos de Mayo - Huánuco - 2005".Concluye señalando 

que el mejoramiento continuo de la calidad y el control total nace como una manera de 

tener éxito en el viaje hacia la excelencia, es decir para lograr la calidad total. Existe una 

influencia de la gestión administrativa en la eficacia de servicio en la escuela académico 

profesional de Ingeniería Agroindustrial UNHEVAL, sección La Unión - Dos de Mayo - 

Huánuco. Todo ello por responder de manera equilibrada a satisfacer las necesidades de 

todas las partes interesadas llamados usuarios. Según los resultados obtenidos y las 

condiciones o niveles en los cuales  se  ubican,   no  existiendo  diferencias  entre  la  

gestión educativa y la calidad educativa. Las diferentes actitudes asumidas por los 
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profesores y alumnos frente a una evaluación demuestran cierta apatía es decir no existe 

predisposición al cambio. 

En relación con los estadísticos. 

A nivel de las estadísticas descriptivas. 

El 25, 4 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, valoran la administración institucional siempre; el 29, 4 %; casi siempre; el 22,9 

%; a veces; el 11,7 %; casi nunca y el 10,6 % nunca. 

El  31,4 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe clima institucional siempre; el 41,3 % casi siempre; el 17%  a 

veces; el 7% casi nunca y el 3% nunca. 

El 22,5 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe imagen institucional siempre; el 13,9 % casi siempre; el 29%  

a veces; el 14,7 % casi nunca y el 19,9 % nunca. 

El 20,1 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio” indican que existe recursos financieros siempre; el 13,2 % casi siempre; el 29%  

a veces; el 20,6 % casi nunca y el 17,3 % Nunca. 

El 72,7 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe clima institucional casi siempre y siempre, 54,8 % indican 

que existe administración institucional casi siempre y siempre; mientras que, el 36,4 % 

indican que existe imagen institucional casi siempre y siempre y el 33,3 %  indican que 

existe recursos financieros siempre y casi siempre. 

El 11,6 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe planificación de la enseñanza siempre; el 35,9 % casi 

siempre; el 38,6 % a veces; el 11,4 % casi nunca y el 2,5 % nunca. 
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El 13,4 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe implementación del ambiente para el aprendizaje siempre; el 

31,8 % casi siempre; el 47,5 %  a veces; el 5,6 % casi nunca y el 1,8 %  nunca. 

El 11,4 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe proceso de enseñanza siempre; el 38,1 % casi siempre; el 

34,6 %  a veces; el 14,6 % casi nunca y el 1,3 % nunca.   

El 10,6 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe responsabilidad profesional siempre; el 36,4 % casi siempre; 

el 36,4 %  a veces; el 17,4 % casi nunca y el 0% nunca. 

El 49,5 % de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Puquio”, indican que existe proceso de enseñanza casi siempre y siempre; el 47,5 % 

indican que existe planificación de la enseñanza casi siempre y siempre; el 46,4 % indican 

que existe responsabilidad profesional casi siempre y siempre y el 45,2 %  indican que 

existe implementación del ambiente para el aprendizaje casi siempre y siempre. 

A nivel de las estadísticas inferenciales. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión organizacional educativa, en su dimensión administración institucional, y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H2. Esto quiere decir que existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa, en su dimensión clima institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H3. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión organizacional educativa, en su dimensión imagen institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H4. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 

gestión organizacional educativa, en su dimensión recursos financieros, y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la HG. Esto quiere decir que existe relación significativa entre 

la gestión organizacional educativa y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

En relación con la contrastación de hipótesis. 

Hipótesis general. 

HG: Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre la gestión organizacional 

educativa y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”. 
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Hipótesis específicas. 

H1: Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre la gestión organizacional 

educativa, en su dimensión administración institucional, y el desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H2: Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H0. No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Se acepta la H2, existe relación significativa entre la gestión organizacional 

educativa, en su dimensión clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H3. Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión  imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión  imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Se acepta la H3, existe relación significativa entre la gestión organizacional 

educativa, en su dimensión  imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H4: Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su 

dimensión recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

Se acepta la H4, existe relación significativa entre la gestión organizacional 

educativa, en su dimensión recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 
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Conclusiones 

1. En relación con la variable gestión organizacional educativa, la mayoría significativa de 

los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, 

perciben que existe un clima institucional positivo; y la mayoría simple perciben que 

existe una positiva administración institucional, imagen institucional y recursos 

financieros. 

2. En cuanto se refiere  al  variable desempeño docente, los resultados nos refieren que la 

mayoría simple de los docentes en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”, perciben que el desempeño docente en general y en particular en las 

dimensiones: planificación de la educación, implementación de ambientes para el 

aprendizaje, proceso de enseñanza y responsabilidad profesional, son positivos. . 

3. Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

administración institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Puquio”. 

4. Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

clima institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

5. Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión  

imagen institucional, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

6. Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa, en su dimensión 

recursos financieros, y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

7. Existe relación significativa entre la gestión organizacional educativa y el desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”. 



85 

 

 

Recomendaciones 

1. Es necesario promover estudios de investigación que incluyan una muestra más amplia 

a fin de poder generalizar los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

2. Es recomendable que la institución educativa implemente cursos sobre gestión 

organizacional educativa, a fin de concientizar a los docentes respecto de la importancia 

de  implementar una gestión organizacional educativa centrada en la promoción de un 

desempeño docente de calidad.  

3. Se sugiere realizar estudios de investigación, que consideren relacionar la variable 

gestión organizacional educativa con variables; tales como: liderazgo, satisfacción 

laboral, motivación y rendimiento académico. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia  

La gestión organizacional y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio” 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la 

gestión organizacional educativa y 

el desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”? 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión administración 

institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión clima 

institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

gestión organizacional educativa, 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la 

gestión organizacional educativa 

y el desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la 

gestión organizacional 

educativa, en su dimensión 

administración institucional, y el 

desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

 

Establecer la relación entre la 

gestión organizacional 

educativa, en su dimensión 

clima institucional, y el 

desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

 

Establecer la relación entre la 

gestión organizacional 

educativa, en su dimensión  

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa y 

el desempeño docente en en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio” 

Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión administración 

institucional, y el desempeño 

docente en la institución educativa 

en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público 

“Puquio” 

 

Existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión clima institucional, 

y el desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

 

Existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión  imagen 

 

Variables 

Variable X: 
Gestión 

organizacional 

educativa 

 

Dimensiones 

 

Administración 

institucional 

Clima 

institucional  

Imagen 

institucional 

Recursos 

financieros 

 

Variable Y:   

Desempeño 

docente 

 

Dimensiones 

Planificación de 

la enseñanza 

Enfoque de la investigación  

Cuantitativo 

Tipo de investigación  

Sustantiva o de base 

Diseño de la Investigación 

Descriptivo correlacional 

Diagrama 

 
  

Dónde: 

M: Muestra. 

O1: Gestión organizacional 

educativo. 

O2: Desempeño  docente. 

R: Índice de correlación. 
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en su dimensión  imagen 

institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”? 

 

¿Cuál es la relación entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión recursos 

financieros, y el desempeño 

docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”? 

 

imagen institucional, y el 

desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

 

Establecer la relación entre la 

gestión organizacional 

educativa, en su dimensión 

recursos financieros, y el 

desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

institucional, y el desempeño 

docente en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Puquio”. 

 

Existe relación significativa entre la 

gestión organizacional educativa, 

en su dimensión recursos 

financieros, y el desempeño 

docente en la institución en el 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio”. 

Interpretación del 

ambiente  

Proceso de la 

enseñanza  

Responsabilidad 

profesional  

Población y muestra 

En la presente investigación 

la muestra se constituyó con 

66 docentes en el Instituto de 

Educación Superior 

Pedagógico Público “Puquio” 
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Apéndice B 

Ficha de observación sobre calidad del desempeño de los docentes 

 

Instrucciones: 

1. Observar los procesos didácticos y de evaluación de los docentes de la muestra y 

valorar las características que presenten dichos procesos. 

2. Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. 

3. Marque con un aspa (X) el número correspondiente al que, según su criterio, refleje o 

describa mejor las características observadas en los procesos observados en la 

Institución educativa. 

 

 
 

N° 

 

 
Item 

Escala 

M
u

y
 B

ie
n

 

B
ie

n
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 

01 Determinó las capacidades u objetivos de aprendizaje     

02 Seleccionó y organizó los contenidos en función de las necesidades de los 
educandos 

    

03 Aplicó las estrategias de enseñanza     

04 Genera interés en relación con el tema a desarrollar     

05 Identifica los conocimientos previos, como base para el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes 

    

06 Genera conflicto cognitivo (plantea problemas, afirmaciones nuevas, 
retos, etc.) 

    

07 Orienta al estudiante a fuentes de información útiles     

08 Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis y 
reestructuración de la información). 

    

09 Estimula permanentemente al estudiante, retroalimenta.     

10 Incorpora y resalta valores y actitudes positivas en el proceso de 
aprendizaje. 

    

11 Identifica con claridad los procedimientos de evaluación concordantes 
con las capacidades a evaluar 

    

12 Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de dominio cognitivo o 
procedimental. 

    

13 Establece puentes entre las capacidades de aprendizaje y los criterios de 
evaluación. 

    

14 Los indicadores de logro los transforma en ítems o muestras de 
desempeño. 

    

15 Entrega información oportuna y permanente al estudiante en relación con 
sus progresos. 
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Cuestionario sobre la gestión educativa  

 

Estimados Docentes: 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar la Gestión 

educativa, con fines de investigación; es TOTALMENTE ANÓNIMO y contribuirá a 

entender la realidad educativa desde una perspectiva científica 

Instrucciones: 

1. Lee cuidadosamente y medita los enunciados de las preguntas, se honesto en 

tus respuestas. 

2. No dejes preguntas sin contestar. 

3. Marca con un aspa tu respuesta en los recuadros según la alternativa que 

considere más adecuada que va desde Nunca a Siempre 

 

I. Dimensión institucional 

1. ¿Participan los docentes  en la elaboración,  y aplicación anualmente del  instrumento  

de gestión institucional  MOF?    

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

2. ¿Participan los docentes  en la elaboración, revisión, reestructuración  y aplicación  

anualmente   del instrumento de gestión  institución RI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

3. ¿Participan los docentes  en  la elaboración, revisión,   y aplicación anualmente de   

instrumento de gestión institución   PCEI?  

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

4. ¿Participan los docentes  en la   elaboración,  revisión,  y aplicación anualmente      del  

instrumento   de gestión  institucional   PAT? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

5. ¿Participan los docentes  en la  elaboración,   revisión, y  aplicación  anualmente del   

instrumento de gestión  institución  PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

6. ¿La aplicación del instrumento de gestión PAT, es coherente con los objetivos 

estratégicos   del instrumento de gestión institucional PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
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 7. ¿La aplicación del instrumento de gestión PCIE, es coherente con los objetivos 

estratégicos  del instrumento de gestión institucional PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

8. ¿La aplicación del instrumento de gestión RI, es coherente con los objetivos  

estratégicos del instrumento de gestión institucional PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

9. ¿La aplicación del instrumento de gestión MOF, es coherente con los objetivos 

estratégicos  del instrumento de gestión institucional PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

II. Dimensión administrativa 

10. ¿Existe un Presupuesto aprobado en el PEI para el presente año en la Institución  

Educativa? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

11. ¿Existe una programación de Tiempo para actividades de los Docentes en el  PAT?

  

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

12. ¿Existe una programación de Tiempo para actividades de los Administrativos  en el  

PAT? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

13. ¿Existe una programación de Tiempo para actividades del personal  de servicio  en el  

PAT? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

14 ¿La generación de recursos  materiales se   evidencian  y se aplica mediante  el 

instrumentos de gestión institucional como el PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

15. ¿La generación de recursos  económicos se  evidencian   y se aplica  mediante el 

instrumento de gestión institucional como  el PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

16. ¿Se ha previsto la generación y administración de recursos propios    mediante el 

instrumento de gestión institucional como  el PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
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II. Dimensión pedagógica. 

17. ¿La planificación  del proyecto curricular de la Institución educativa  evidencia 

contenidos de desarrollo local, regional y nacional; y está en función a la planificación 

del instrumento de gestión  PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

18. ¿Se capacita continuamente los docentes?             

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

19. ¿Los docentes se desempeñan en su especialidad en la institución educativa? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

20. ¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se expresa 

claramente en el instrumento de gestión institucional como el CAP?  

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

21. ¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se expresa 

claramente en el instrumento de gestión institucional como el MOF?  

  

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

22. ¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se expresa 

claramente en el instrumento de gestión institucional como el RI?   

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

23. ¿La planificación de la formación de  los  estudiantes, está en función a la aplicación 

del  instrumento de gestión institucional  del PEI? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

24. ¿La planificación de formación de  los  estudiantes, está en función  a la aplicación 

del instrumento de gestión institucional   PCIE? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

25. ¿La planificación de formación de  los  estudiantes, está en función  de las actividades 

propuestas en el   instrumento de gestión institucional  PAT? 
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a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

 

IV. Dimensión comunitaria 

26. ¿Se cuenta con un padrón actualizado de Padres de Familia de la Institución 

Educativa? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

27. ¿Se cuenta con relación de Programas de Responsabilidad Social? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

28 ¿Se han establecido coordinaciones de Apoyo con Instituciones Públicas de la 

localidad? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 

29. ¿Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con Instituciones Privadas de 

la localidad? 

a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
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Apéndice C 

Fotografías 

  

Foto 1. Entrada del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puquio  

 

Foto 2. Plana de docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puquio  
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Foto 3. Plana de docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puquio  

 

 

 

 

 

 


